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RESUMEN

Los defectos refractivos en los niños generan dificultades en el desempeño normal
de las actividades de su vida cotidiana (24, 25), el RESC es un protocolo que evalúa
los errores refractivos en niños de 5 a 14 años, este ha sido aplicado en países
como Nepal y Chile identificando que

el defecto visual más prevalente es el

astigmatismo. En Colombia en un estudio de red epidemiológica iberoamericana
las ametropías más frecuentes en niños son el astigmatismo 53,1% y la
hipermetropía 29,0%. OBJETIVO: Determinar la frecuencia de los errores
refractivos en niños de 5 a 14 años de edad de los colegios Jordán de Sajonia y
Santa Luisa con el protocolo (RARESC). MATERIALES Y METODOS: Se realizó
un estudio descriptivo de corte transversal. Participaron 120 niños de 5 a 14 años
de los colegios Jordán de Sajonia y Santa Luisa de la ciudad de Bogotá, para un
total de 240 ojos evaluados a los cuales se les aplico el protocolo RARESC, el cual
clasifica a los niños en hipermétropes, miopes, emétropes y ambliopes. Esta
investigación hace parte del proyecto titulado “Evaluación Rápida de Errores de
Refracción en Niños (RARESC)” realizado por el Brien Holden Vision Institute y la
Universidad de la Salle. RESULTADOS: El estado refractivo más frecuente en la
presente investigación fue la emetropía 42,17%, seguido de la hipermetropía
41,30% y la miopía 4,35%. La ambliopía represento el 12,17% de la población
estudiada. CONCLUSIONES El protocolo RARESC es un método corto, eficaz y de
bajo costo que determina con baja discriminación el error refractivo en niños y nos
indica si el niño requiere un examen más profundo.
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INTRODUCCION
En la población infantil, los niños hacen contacto con el mundo a través de los
sentidos, es por ello que los órganos de los sentidos actúan de manera conjunta,
para así, propiciar en el niño un adecuado conocimiento de lo que le rodea y adquirir
su propia experiencia(1). Por medio del sentido de la visión el niño recibe la mayor
parte de la información, para que sea posible la adquisición de conocimientos, este
sentido es considerado la puerta de entrada de todos los estímulos luminosos y de
movimiento, transmite impulsos eléctricos generados por la retina, hacia la corteza
cerebral en donde son procesados e integrados con el fin de producir eferencias en
busca de generación de una respuesta al estímulo(2). Este sentido se puede ver
alterado por patologías del sistema visual, estrabismos y defectos refractivos entre
otros, estudios realizados a la población infantil manifiestan que la etapa de la niñez
es el periodo más crítico para la aparición de las ametropías(3).

El Refractive Error Study in Children (RESC) es un protocolo que se ha utilizado en
todo el mundo para identificar el error refractivo en niños de 5 a 14 años de
diferentes orígenes étnicos y culturales los exámenes que realizan son la toma de
agudeza visual, motilidad ocular, examen externo y de segmento anterior,
retinoscopia bajo cicloplejia, autorefracción, subjetivo y valoración de fondo de ojo
(4). Con esta metodología en Nepal se identificó que el defecto refractivo más
prevalente fue con un 2,2% el astigmatismo, 1,4% hipermetropía y 1,2 % miopía (5)
en New Delhi, India la hipermetropía fue más prevalente en niños de 5 años con
un 15,6% y la miopía más prevalente en niños de 15 años con un 10,8% (6). Un
estudio realizado en el Cairo en niños de 7 a 14 años evidencio que los errores
refractivos representaban el 22,1% de la población donde el defecto visual más
prevalente fue la miopía 55,7%, seguido de la hipermetropía 27,3% y astigmatismo
17,0% (7).
Existen diferencias de los defectos refractivos en cuanto su nacionalidad y raza; En
Florida, Chile en una población infantil de 5 a 15 años el defecto refractivo más
8

prevalente fue el astigmatismo 19%, seguido de la hipermetropía 14,5% y miopía
5,8% (8), En Cuba, en la escuela Pedro D. Murillo se examinaron 422 estudiantes
bajo cicloplejia el 80,6% era emétropes y el 19,4% presentaban ametropías, la más
frecuente fue astigmatismo 63,4%, miopía 24,4% e hipermetropía 12,2% en este
estudio la ambliopía tuvo una frecuencia del 3,7%(9). En Lima, Perú se obtuvo por
medio de la base de datos ENDES 2014 el registro de 2220 niños de 6 a 11 años,
el 78,38% no presentaban errores refractivos y el 14,46% miopía, 6,31%
astigmatismo y 0.86% hipermetropía(10). En México fueron evaluados 200 niños de
6 a 12 años de los cuales el 20.5% eran emétropes y el 53% astigmatas, 22.5%
hipermetropes y 8% miopes(11) .
De los estudios REISVO, en Colombia los datos fueron obtenidos según los
reportes de los RIPS del capítulo VII ( “Enfermedad de los ojos y anexos”); en 2009
y 2010 el 16,6% y 24% de la población colombiana presento alteraciones refractivas;
En el grupo de 5 a 14 años en el 2009 el 27,7% tenía hipermetropía, 19,0% miopia
y 53,3% astigmatismo y en el 2010 correspondió el 29,0% hipermetropía, 17,9 %
miopía y 53,1% astigmatismo (12). En este mismo país el porcentaje de trastornos
de acomodación y de la refracción en el 2009 y 2010 en la Región Pacifica fue un
18,5 %, 32,8% ; en la Región Caribe e Insular fue 20,03%, 30,59%; en la Región de
la Orinoquia y la Amazonia 22,0%,33,0% ; en la región Central 20,9%,43,9% y en
la Región Oriental 26,8%, 50,5% (13–18). La clasificación según la edad de dichos
trastornos se encuentra representados en la tabla 1.
En Bogotá fueron evaluados 1250 estudiantes de 5 a 14 años de colegios públicos
y privados, hallando una prevalencia de errores refractivos del 42% los cuales
correspondían 59,2% hipermetropía, 28,2% astigmatismo y 4% miopía (19), en la
misma ciudad se valoraron con cicloplejia 204 niños de 4 a 9 años con frecuencia
de 15,1% astigmatismo, 13,8% hipermetropía y 2,3% miopía (20); un estudio
realizado en la localidad de Chapinero con 50 niños de 3 a 7 años donde realizaron
retinoscopia dinámica y bajo cicloplejia encontraron que el 20% era emétrope y el
80% hipermétrope, en la muestra no hubo pacientes con miopía y astigmatismo(21).
En el municipio de San Bernardo, (Cundinamarca) se examinaron 270 niños de 6 a
13 años el error refractivo fue determinado por la refracción estática y la frecuencia
9

de estos fue 24,36% hipermetropía, 21,86% astigmatismo y 10,92% miopía (22).
En Villamaria (Caldas) en una población de 5 a 10 años se examinaron 218 niños
de los cuales el 11,93% presentaba astigmatismo, 8,72% hipermetropía y 0,46%
miopía (23). En Pereira fueron obtenidos 1502 reportes del RIPS en niños de 3 a
18 años, el grupo de 11-18 representaba el 52,06% de la población y el de 3-10
años el 44,74%, se reportó que el defecto refractivo más frecuente fue con un
50,60% hipermetropía, 26,10% astigmatismo y 11,45% miopía (24).
Tabla1. Representación de los trastornos de acomodación y de la refracción según la edad
en las regiones de Colombia

Trastornos de la acomodación y de la refracción según los reportes del RIPS

Edad

Región Pacifica

Región Caribe e
Insular

Región
Orinoquia y
Amazonia

Región

Región

central

Oriental

Colombia

2009

2010

2009

2010

2009 2010 2009

2010

2009

2010

2009

2010

0-4

3,00%

2,63%

2,17%

2,86%

41

2,7%

3,3%

5,8%

2,8%

4,4%

5-14

83

2,2%

55,42% 18,80% 51,30% 17,19% 905

820

54,0% 16,6% 56,9% 19,7% 55,3% 18,6%

15-44

30,74% 33,14% 33,93% 38,47% 435

1640 31,9% 41,2% 30,4% 38,4% 31,3% 38,7%

45-59

6,06%

22,03% 7,81%

23,37% 64

876

7,2%

23,3% 6,0%

22,2% 6,5%

22,6%

60 o más 4,75%

23,37% 4,80%

18,11% 71

699

4,7%

16,3% 3,4%

13,9% 4,0%

15,7%

Elaboración propia, datos Reisvo.

Los defectos refractivos que se presentan en la infancia generan dificultades en el
desempeño normal de las actividades de la vida cotidiana, estas afecciones pueden
ser estructurales o funcionales debido a que el sistema visual no solo se encarga
de ver bien o mal, sino también de como procesa adecuadamente la información
visual al cerebro (24); En los niños las alteraciones visuales generan dificultades
en el proceso de aprendizaje, afectando las habilidades de lectura y escritura; Se
ha demostrado que existe una relación entre los defectos refractivos y el desempeño
lector, especialmente en la hipermetropía (25).
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Frente al anterior panorama el objetivo del presente trabajo fue evaluar con el
protocolo RARESC el estado visual en los niños de 5 a 14 años de los colegios
Jordán de Sajonia y Santa Luisa como parte del macroproyectó titulado “Evaluación
Rápida de Errores de Refracción en Niños (RARESC)”.
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1. MARCO TEORICO
La luz brinda a los objetos su visibilidad dependiendo de la cantidad que se refleje
o absorba en el espacio, cuando la luz está cerca al ojo los rayos luminosos son
divergentes y si se encuentra lejos (6 metros) llegaran paralelos. Los rayos
luminosos llegan a la retina cuando atraviesan los medios refringentes del ojo como
lo son la córnea, humor acuoso, cristalino y vítreo, estos medios presentan
diferentes índices de refracción que alteran la dirección de los rayos luminosos. Se
consideran dos situaciones ópticas, la emetropía y ametropía(26).
1.1 EMETROPIA
Se define emetropía a la “condición refractiva normal del ojo”, la cual con la
acomodación relajada los rayos paralelos provenientes del infinito convergen en la
retina, brindando una imagen nítida del objeto (figura1). Los elementos que
componen e intervienen en el poder refractivo del ojo son los índices de refracción,
radios de curvatura y longitud axial (27), los valores normales están determinados
en la tabla 2, según el ojo esquemático de Gullstrand.
Tabla2: Representación del ojo esquemático según Gullstrand

INDICE DE REFRACCION RADIOS DE CURVATURA DISTANCIA AXIAL


Cornea: 1,376



Acuoso y vítreo: 1,336



Corteza Cristalino: 1,386



Núcleo
1,406



Superficie

corneal

anterior: 7,7mm


Superficie



Distancia desde el ápex
corneal

corneal

a

la

fóvea:

24mm

posterior: 6,8mm

del Cristalino:


Superficie anterior del
cristalino: 10mm



Superficie posterior del
cristalino: 6mm

.

La emetropización es un mecanismo de maduración donde se da un crecimiento
adecuado de los componentes ópticos del globo ocular, a medida que el ojo normal
crece, las túnicas oculares y la córnea se desarrollan para poder proveer una
12

imagen focalizada en la retina, una de las claves para la regulación del crecimiento
axial es la imagen retinal borrosa, ya que la córnea cambiara su poder óptico para
reducir el emborronamiento dando un balance en estos dos componentes. El ojo
emétrope por cada 0,25 dioptrías aumenta en longitud un milímetro, si el ojo
aumenta más de lo apropiado será miope(28).

Figura1:

Representación

de

ojo

emétrope,

tomado

de

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Emetropia.png

1.2 AMETROPIAS

Los defectos de refracción son presentados cuando los rayos de luz paralelos
provenientes del infinito en ausencia de acomodación atraviesan el sistema óptico
y convergen en un punto diferente de la retina, generando una imagen borrosa.
Estos son la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo.
1.2.1 Hipermetropía
Es el estado refractivo del ojo, en el cual los rayos paralelos provenientes del infinito
en ausencia de acomodación enfocan en un punto virtual por detrás de la retina,
formando un círculo de difusión que genera la imagen borrosa (figura2). En este
estado refractivo, la acomodación puede compensar el defecto mientras exista una
respuesta dióptrica suficiente (AA) para compensar la magnitud del defecto(29).
Clasificación etiológica de la hipermetropía.
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Curvatura: La hipermetropía se asocia con corneas planas, inferior a
44,00Dpts



Axial: El eje anteroposterior es corto, hasta llegar al estadio de microftalmia
donde las hipermetropías encontradas son mayores a +20,00 Dpts,



De Índice: Se presenta disminución de valores en los índices de refracción
de los medios refringentes del ojo



Afaquias (30)

Clasificación Según grado Dióptrico


Baja: de 1 a 3 dioptrías



Moderada: de 3 a 6 dioptrías



Alta: más de 6 dioptrías(30)

Clasificación basada en la acomodación.


Hipermetropía latente: Es la parte de la hipermetropía total que se encuentra
compensada por la acomodación involuntaria que se produce por el tono del
músculo ciliar. Solo puede detectarse por medio de fármacos que paralicen
la acomodación (ciclopléjicos).



Hipermetropía manifiesta: Parte de la hipermetropía total que se puede
evaluar optométricamente y que se compensa por medio de la acomodación
o con una compensación óptica. En un examen subjetivo su valor viene dado
por el máximo valor dióptrico de la lente positiva que proporciona la mejor
agudeza visual de lejos. Esta se divide en:


Hipermetropía facultativa: Parte de la hipermetropía manifiesta que

puede compensarse por medio de la acomodación pero que puede
detectarse sin la ayuda de ciclopléjicos.


Hipermetropía absoluta: Parte de la hipermetropía manifiesta que no

puede compensarse con la acomodación y solo puede ser compensada con
lentes positivas.(31)
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Figura

2.

Representación

de

ojo

hipermétrope,

tomado

de

http://www.infoescola.com/visao/hipermetropia/

1.2.2 Miopía
Es la condición refractiva, en la cual los rayos paralelos provenientes del infinito en
ausencia de acomodación enfocan en un punto por delante de la retina, formando
un círculo de difusión que genera la imagen borrosa (Figura 3), una forma de
disminuir el tamaño del círculo de difusión es anteponer en el ojo miope un agujero
estenopeico. Esta ametropía no puede ser compensada por la acomodación de tal
manera el miope tendrá su visión lejana afectada.(26,29)

Clasificación etiológica de la miopía


Axial: El eje anteroposterior es largo, generando miopías patológicas



De curvatura: La miopía se asocia con corneas curvas, superior a 44,00Dpts



De índice: Incremento del índice de refracción de los medios refringentes del
ojo (30)

Clasificación Según grado Dióptrico


Baja: -0,25 a – 3,00 dioptrías



Moderada: de -3,00 a -6,00 dioptrías



Alta: más de 6,00 dioptrías (30)

Clasificación Clínica


Simple



Patológica (30)
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Figura

3.

Representación

de

ojo

miope,

tomado

de

https://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa

1.2.3 Astigmatismo
“Es la condición refractiva en la que el sistema óptico del ojo no es capaz de formar
un foco puntual de luz en la retina, a partir de un objeto puntual. Ello se produce
porque los meridianos del sistema óptico del ojo no refractan la luz en el mismo
punto, como sucede con el resto de las ametropías” (26)

Clasificación de astigmatismo según la regularidad de las superficies


Astigmatismo regular.



Astigmatismo irregular

Clasificación de astigmatismo según la longitud del ojo:


Astigmatismo hipermetrópico simple



Astigmatismo hipermetrópico compuesto



Astigmatismo miópico simple.



Astigmatismo miópico compuesto.



Astigmatismo mixto.

Clasificación de astigmatismo según estructura


Astigmatismo corneal.
16



Astigmatismo lenticular.

Clasificación del astigmatismo según posición de los meridianos principales:


Astigmatismo con la regla.



Astigmatismo contra la regla



Astigmatismo oblicuo.(30)
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2. OBJETIVOS:

2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia de los errores refractivos en niños de 5 a 14 años
de edad de los colegios Jordán de Sajonia y Santa Luisa con el protocolo
(RARESC).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Tipo de investigación:
Estudio descriptivo de corte transversal, esta investigación hace parte del proyecto
“Evaluación Rápida de Errores de Refracción en Niños (RARESC)” realizado por el
Brien Holden Vision Institute y la Universidad de la Salle, aprobado y financiado por
USAID.
3.2 Población
Estudiantes de 5 a 14 años seleccionados aleatoriamente del colegio Jordán de
Sajonia y Santa Luisa de la cuidad de Bogotá.
El Jordán de Sajonia es un colegio de carácter privado, ubicado en el barrio Rosales,
localidad 2 de Chapinero, es mixto y sus alumnos son de estrato 4,5 y 6. Santa Luisa
es un colegio de carácter privado, ubicado en el barrio Lago Timiza, Localidad 8 de
Kennedy, es un colegio mixto y sus alumnos son de estrato 3 y 4.
Los estudiantes de estas instituciones fueron evaluados en la fase II del RARESC.
3.3 Muestra
El tamaño de la muestra se calculó utilizando software Epinfo la salud ocular, con
base en una prevalencia estimada de 7,0% ± 1,5%, con una confianza del 95%;
una tasa de respuesta del 80% y una corrección de la población finita para las
edades de 5-14 años. El muestreo de múltiples etapas basado Clúster proporcional
al tamaño de las localidades de Bogotá. El tamaño del clúster se estableció en 50
y el número de grupos en cada localidad fue proporcional al tamaño de la localidad.
De esta forma fueron examinados 47 estudiantes del colegio Jordán de Sajonia y
73 del colegio Santa Luisa, los niños fueron evaluados monocularmente y cada ojo
representó un registro para un total de 240 ojos.

3.4 Criterios de inclusión y exclusión


Criterios de inclusión

 Niños escolarizados del colegio Jordán de Sajonia y Santa Luisa.
 Hombres y mujeres de 5 a 14 años.
 Niños seleccionados aleatoriamente.
19



Criterios de exclusión.

 Niños que no colaboran con la realización del protocolo RARESC.
 Estudiantes por fuera del rango de edad.
3.5 Aspectos Legales
El proyecto “Evaluación Rápida de Errores de Refracción en Niños (RARESC)” fue
aprobado por el comité de ética. Inicialmente el proyecto se presentó a los rectores
de cada institución una vez se dio el permiso para realizar el estudio los padres o
su representante legal firmaron el consentimiento informado para

autorizar la

participación del niño en la investigación, en este documento se explicó los
procedimientos realizados y beneficios que obtenían los niños.
Los estudiantes también firmaron el asentimiento informando, en el cual aceptaban
voluntariamente su participación.
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El procedimiento clínico RARESC implico un tamizaje visual utilizando un oclusor,
un agujero estenopéico de 1.2mm, una cartilla de agudeza visual, un lente
convergente de +1.00 Dioptría (para la hipermetropía leve), de +2,00 Dioptrías
(para hipermetropía significativa). Esta metodología determino la prevalencia de la
morbilidad ocular y la clasificación de errores refractivos en términos de miopía e
hipermetropía.
Los registros fueron obtenidos por el formulario del estudio, se realizó una base de
datos en Excel para el registro de toda la información a partir del formulario de cada
participante.

3.7 Procedimiento
Para la evaluación de los errores refractivos se utilizó el protocolo RARESC, como
se explica a continuación:
1. Inicialmente se diligencio la información del niño. Eso incluyo el nombre,
curso y número de identificación del estudio. El número de identificación del
estudio es el número del niño que fue visto.
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2. Se colocó la cartilla de E direccional en LogMAR a 3 metros del niño. Se
midió la Agudeza Visual (AV) monocular.
3. Se evalúo la agudeza visual en la línea del 20/30
3.1. Si el/ella leyó correctamente el 20/30, se marco ①

3.1.1. Se antepuso un lente de +2.00Dpt frente al ojo derecho y se evalúo la
visión en la línea del 20/80
3.1.2. Si el/ella leyó correctamente el 20/80, se marco ①. Hipermetropía.

3.1.3. Si fallo al leer el 20/80, se marco ②. Emetropía.

3.1.4. Si fallo al leer el 20/30, se marcó ②

3.1.5. Entonces se usó el agujero estenopéico en el ojo derecho y se volvió
a evaluar la AV en la línea del 20/30
3.1.6. Si el/ella leyó correctamente el 20/30, se marco ① y se colocó un lente
de +1.00 Dpt frente al ojo derecho y se evaluó nuevamente la línea del
20/30
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3.1.7. Si paso, se marco ①. Hipermetropía. Si falló, se marco ②. Miopía

4. Si falló al leer el 20/30 marque ② y se realizó oftalmoscopia. Registrando en
la sección B.

4.1 Si el niño tuvo alguna alteración ocular, se marco ① y se
especificó

que

alteración.

4.2 Si el niño/a no tuvo ninguna alteración ocular ②. Tiene ambliopía.

5. Se repitió los pasos del 2 al 4 para el ojo izquierdo.
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4 RESULTADOS
En el colegio Santa Luisa se evaluaron 73 estudiantes (146 ojos), de los cuales el
59% fue del género femenino y el 41% de género masculino, con una edad
promedio 10 años y una desviación estándar de 2,8% y en el colegio Jordán de
Sajonia se evaluó 42 estudiantes (84 ojos) de los cuales el 26% fue del género
femenino y el 74% del género masculino, con una edad promedio de 10 años y una
desviación estándar de 2,1%, con un total de 230 ojos examinados.

4.1 ESTADO REFRACTIVO
El error refractivo más frecuente en los niños de las dos instituciones fue la
hipermetropía con un porcentaje de 41,30% (95/230) seguido de la miopía con un
4,35% (10/230). En el colegio Santa Luisa la hipermetropía represento 32,88%
(48/146), miopía 4,11% (6/146) y en el colegio Jordán de Sajonia la hipermetropía
un 56,01% (47/84), miopía 4,7% (4/84). La emetropía represento un 42,17%
(97/230) de la población, 47,26 % (69/146) en Santa Luisa y 33,33% (28/ 84) en
Jordán de Sajonia (Figura 4).

De acuerdo a la edad los niños de 5 y 7 años presentaron los mayores porcentajes
de hipermetropía (70,0% y 59,1%) y la miopía en niños de 9 y 12 años (15,0% y
14,3%), este defecto visual no se presenta en niños de 5,6 y 7 años. (Tabla 3).
En las dos instituciones educativas la emetropía represento el 42,17% (97/230) de
la población, en el colegio Santa Luisa 47,26% (69/146) y en el Jordán de Sajonia
33,30% (28/84)(Figura 4).
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JORDAN DE SAJONIA

SANTA LUISA

5,96%

15,75%
32,88%

33,33%
56,01%
4,11%
47,26%

4,70%
HIPERMETROPIA

MIOPIA

HIPERMETROPIA MIOPIA

EMETROPIA

AMBLIOPIA

EMETROPIA

AMBLIOPIA

Figura 4. Porcentaje de ojos con las diferentes condiciones visuales (emetropía,
hipermetropía, miopía y ambliopía) de los colegios Jordán de Sajonia (izquierda) y
Santa Luisa (derecha)

4.2 AMBLIOPIA

En los dos colegios se encontró un porcentaje del 12,17% (28/ 230) de ambliopía,
en el colegio Santa Luisa 15,75% (23/146) y en el Jordán de Sajonia 5,95% (5/84)
(Figura 4). Los niños de 12 y 10 años representaron el mayor porcentaje 25,0%
(7/28) y 23,1% (6/26) a diferencia de los niños de 5 y 9 años que no presentaron
ambliopía (Tabla 3).
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Tabla 3. Representación en porcentaje y frecuencia de las condiciones visuales por edad

Edad
(años)

HIPERMETROPIA

MIOPIA

(%)

n

(%)

EMETROPIA

AMBLIOPIA

N

(%)

N

(%)

n

n (ojos)

5

10

70,0

7

0,0

0

30,0

3

0,0

0

6

18

33,3

6

0,0

0

44,4

8

22,2

4

7

22

59,1

13

0,0

0

36,4

8

4,5

1

8

32

50,0

16

3,1

1

37,5

12

9,4

3

9

20

45,0

9

15,0

3

40,0

8

0,0

0

10

26

34,6

9

0,0

0

42,3

11

23,1

6

11

34

32,4

11

2,9

1

55,9

19

8,8

3

12

28

32,1

9

14,3

4

28,6

8

25,0

7

13

16

25,0

4

0,0

0

62,5

10

12,5

2

14

24

45,8

11

4,2

1

41,7

10

8,3

2
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5 DISCUSION DE RESULTADOS
Los hallazgos de esta investigación indican que el error refractivo más frecuente en
los niños de 5 a 14 años de los colegios Jordán de Sajonia y Santa Luisa es la
hipermetropía 41,30% similar a los hallazgos de Hernández y Colaboradores en
niños de 5 a 14 años de Bogotá, donde indica que la hipermetropía fue el error
refractivo más prevalente (59,2%), este difiere la técnica de determinación del
defecto visual ya que en nuestro estudio se realizó con el método RARESC y en el
de prevalencia con refracción dinámica (19). La miopía fue el defecto refractivo
menos frecuente en niños, como fue reportado en una población de Chile 5,8% y
Nepal 1,2% donde determinaron el defecto refractivo bajo cicloplejia (5,8) ; Este
defecto visual en menor frecuencia también fue reportado en Colombia 18,5%
donde los datos fueron obtenidos por los reportes de los RIPS (12).
La condición visual que se evidencio en mayor proporción fue la emetropía 42,17%
coherente con los hallazgos de Miranda y Colaboradores quienes evaluaron 422
niños con refracción bajo cicloplejia, mostrando que la emetropía correspondía al
80,6% de la población (9). En el 2011 Fotouhi y colaboradores evaluaron 2957 niños
de los cuales el 80,5% era emétrope (32), estudios como estos evidencian que el
mayor porcentaje de la población infantil es emétrope.
El astigmatismo es el defecto visual que no es determinado por el método RARESC
siendo una falla ya que este es el error refractivo más representativo en países como
Argentina 60%, México 68%, Costa Rica 61% , Ecuador 62%, España 77% y
Colombia 53%; así mismo en niños de 5 a 14 años representa en Argentina 54,9%,
Costa Rica 73,9%, Ecuador 68,1%, España 66,4% y Colombia 53,2% (12); Sin
embargo es un protocolo rápido y de bajo costo con una baja discriminación del
estado refractivo en

niños, siendo de suma importancia ya que los defectos

refractivos no corregidos son la principal causa de disminución de la agudeza visual
y la segunda causa de ceguera en el mundo(33).
La ambliopía obtenida en la investigación fue del 12,17%, superando el valor
encontrado a nivel mundial 2 al 7 % (34) y nacional ya que en Colombia en ciudades
como Medellín se ha reportado una prevalencia de ambliopía del 1,9%; en Pereira
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el 8,1% de los estudiantes de 5 a 14 años presentaban ambliopía (34,35); Esta
diferencia encontrada del estudio a las investigaciones realizadas se presenta
debido a que el protocolo fue tomado sin la corrección del paciente y también se
evidencio que las hipermetropías, miopías y astigmatismos altos son clasificados
como ambliopía.
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6 CONCLUSIONES


El protocolo RARESC es un método corto, eficaz y de bajo costo que
determina con baja discriminación el error refractivo en niños y nos indica si
el niño requiere un examen más profundo.



La emetropía es la condición visual más frecuente en los estudiantes
evaluados en los colegios Jordán de Sajonia y Santa Luisa, ubicados en la
ciudad Bogotá



En los colegios evaluados, el error refractivo más frecuente en niños de 5 y
7 años fue la hipermetropía y en niños de 9 y 12 años fue la miopía.
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